Formas de Matricula combinadas comunes 2019-2020
Padres y Guardianes,
El siguiente documento se proporciona para ayudarle a matricular a su estudiante en las
Escuelas Públicas de Wichita. Incluye formularios de inscripción que son comunes en todas las
escuelas del Distrito. Por favor lea y complete los siguientes formularios:
Acuerdo de Pago de Matrícula
Carta de Asbestos
Autorización para la Liberación de los Registros de Vacunas
Divulgación autorizada de datos de estudiantes
Carta de Comunidades de Kansas que se Preocupan

Grados 6, 8, 10, 12

Consentimiento para divulgación de información de reducción
de cuotas escolares
Cuestionario de Residencia para la matrícula
Formulario de Crecimiento Humano y Desarrollo para Escuelas
Primarias
Formulario de Crecimiento Humano y Desarrollo para Escuelas
Intermedias

Grados 4 - 5
Grados 6 - 12

Cuestionario de Inmigrantes
Formulario de optar por no Militar

Grados 11 - 12

Expectativas de Comportamiento en el autobús K-8 CHAMPS

Grados K - 8

Expectativas de Comportamiento en el AUTOBÚS para Escuela
Preparatoria

Grados 9 - 12

Liberación de responsabilidad para padres FirstView
Formulario de Reconocimiento de obligaciones por Libros de
Texto
Usted no podrá guardar los datos escritos en este documento. Después de que haya escrito su
información, presione “Click Here to Print” el botón de la última página. Después firme cada
forma en el espacio designado y envíe todas a la oficina escolar. Cada escuela tal vez tenga
formas con información adicional que son requeridas como parte del proceso de matrícula.
También tenga en cuenta que un documento debe completarse por cada estudiante del
distrito.
¡GRACIAS!

Acuerdo Para Pagar Las Cuotas Escolares
__________________________________
Escuela
___________________________________ _______________
Nombre del Estudiante
# de Identificación
Descripción de la Obligación
Alquiler de libros de texto

Precio a pagar

_______________

_____________ ____________
Grado
Fecha

Información del Padre (escribir claramente)
___________________________________
Nombre

Gabinete (locker)

_______________

___________________________________
Dirección

Carnet con Foto (Photo ID)

_______________

___________________________________
Ciudad/Estado/Código Postal

Agenda

_______________

___________________________________
Teléfono de la casa

_______________

___________________________________

_______________

___________________________________

_______________

___________________________________

Teléfono del trabajo

Total

_______________

En estos momentos no puedo hacer los pagos de alquiler de libros y otras obligaciones para el estudiante arriba
nombrado. Estoy de acuerdo en cancelar los pagos según el calendario mostrado abajo. Solicito que a mi hijo se
le entregue/tenga acceso a los libros de texto necesarios. Entiendo también que todos los pagos no efectuados
por concepto de alquiler de libros y otras obligaciones serán informados a una agencia de colección.
_______________
____________________________________________
Fecha
Firma del Padre/Tutor Legal
_______________
Fecha
Calendario de pagos:
Fecha
Cantidad

051519S Revised 4-03
Spanish/Agreement to Pay School Fees

____________________________________________
Firma del funcionario encargado de la Escuela
(Para uso de la escuela solamente) Registro de Pagos:
Date
Amount

White Copy – for School

Canary Copy – for Parent

Servicios del Medio Ambiente

School Service Center

Margo Rufle, Manager
316-973-2217 FAX: 316-973-2005
e-mail: mrufle@usd259.net

Fecha:

1 de Agosto del 2019

Para:

Los Padres/Tutores

De:

Margo Rufle, El director

3850 N Hydraulic
Wichita, KS 67219

Estimados Padres:
En 1998, las Escuelas Públicas de Wichita terminaron un estudio de todos los edificios escolares en el
distrito, como es requerido por 40 CFR Parte 763, Materiales que Contienen Asbestos en el
Reglamento Escolar. Este reglamento, el cual fue promulgado por el Congreso en 1987, requiere
que todas las agencias educativas locales identifiquen la localización y condición de todos los
materiales que contienen asbestos en las escuelas y desarrollen planes para disminuir los peligros de
fibras de asbestos llevadas por el aire a los ocupantes del edificio
Cada una de nuestras instalaciones fue revisada por un inspector acreditado en asbestos. El inspector
localizó, tomó muestras y marcó las condiciones y riesgos potenciales de los materiales sospechosos
de contener asbestos.
El reporte de inspección y los análisis de laboratorio fueron dados a un planeador de asbestos
acreditado que desarrolló un Plan del Manejo de Asbestos para cada una de nuestras
instalaciones. Los planes incluyen el reporte de inspección, estudio de los riesgos y
procedimientos para controlar cualquier riesgo que pueda existir.
El plan de manejo de asbestos para la escuela de sus niños esta a su disposición sin ningún costo o
restricción. Copias del plan que están localizadas en las oficinas administrativas de cada escuela y
en el Centro de Servicios Escolares, pueden ser revisadas durante el horario regular de clases. Si
alguien desea, se le hará una copia del plan por un precio razonable.
La aplicación del plan del manejo de asbestos está ahora en progreso. Estamos comprometidos a
cumplir con las regulaciones federales, estatales y locales; incluyendo pero no limitado a vigilancia
periódica, operación y mantenimiento y condición de todas las acciones responsables como se
nombra en el Plan de Manejo de cada escuela. Planearemos tomar los pasos y consideraciones
necesarias para asegurar que su niño y nuestros empleados tengan un ambiente saludable y seguro en
el cual puedan aprender y trabajar. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del Plan de Manejo
para Asbestos para su escuela, por favor llame a la oficina de Servicios del Medio Ambiente al
973-2217.
SPANISH TRANSLATION – ASBESTOS

Fecha de Revisión 02/06/19

ESCUELAS PÚBLICAS DE WICHITA
División de Servicios de Apoyo al Estudiante
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SALUD

Autorización para revelar los registros de vacunas e información

Nombre del
estudiante
Escuela

___________________

Fecha de
Nacimiento

_______________

__________________________

Por favor entregue este formulario a la oficina de la escuela

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yo por la presente autorizo a toda entidad sujeta a las leyes y regulaciones de la
Ley de “Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico” (HIPAA por sus siglas en
inglés) a revelar los registros e información sobre las vacunas del estudiante arriba
nombrado al Distrito Escolar Unificado No. 259 del Condado de Sedgwick, Kansas, para
permitir la matrícula del estudiante y asista a la escuela.

Esta autorización continúa hasta que el estudiante cumpla dieciocho (18) años o
hasta que yo ejercite nuestro derecho de revocar esta autorización por escrito y la
presentemos a la parte que posea los registros y/o información.

Si

No ~~ ¿Podemos acceder a los registros de vacunas del Registro de Vacunas
de Kansas (Kansas Immunization Registry (KSWebIZ)?

Si

No ~~ ¿Podemos compartir los registros de vacunas con el Registro de
Vacunas de Kansas (Kansas Immunization Registry (KSWebIZ)?

Firmado el ______ día de _________________, 20__.
(fecha)

(mes)

Nombre del padre/tutor (en imprenta)

(año)

Firma del padre/tutor

Abril 18, 2017

PADRES: POR FAVOR FIRMEN ABAJO Y REGRESEN ESTE DOCUMENTO A LA OFICINA DE LA ESCUELA
________________________.

AVISO ANUAL A LOS PADRES
DIVULGACIÓN DE DATOS DEL ESTUDIANTE AUTORIZADA
Algunos datos de los estudiantes de Distrito Escolar Unificado No. 259 son guardados y mantenidos en sistemas de datos
longitudinales estatales. Se aprobó una ley en el 2014 que requiere que los distritos escolares proporcionen a los padres un
aviso anual sobre cuándo se permite a un distrito escolar divulgar a terceros datos del estudiante guardados en un sistema de
datos longitudinal estatal.
Bajo la ley del 2014, un distrito escolar puede divulgar datos del estudiante guardados en un sistema de datos longitudinal
estatal, a:



Personal autorizado de una agencia educativa o a la junta de regentes del estado, que requieran la divulgación para desempeñar
labores asignadas, y
Al estudiante y al padre o tutor legal del estudiante, proporcionándole únicamente la información referente al estudiante.

Además, los datos del estudiante guardados en un sistema de datos longitudinal estatal, pueden ser revelados a personal
autorizado de cualquier agencia estatal o a un proveedor de servicios de una agencia estatal, a una agencia educativa o
escuela realizando instrucciones, evaluación o reportando longitudinal, bajo un acuerdo de un intercambio de datos entre la
agencia educativa y otra agencia estatal o proveedor de servicios, que contenga lo siguiente:




Propósito, alcance y duración del acuerdo de intercambio de datos
Que el destinatario de los datos del estudiante use dicha información solamente para los propósitos especificados en el acuerdo
Que los datos del estudiante serán destruidos cuando ya no sean necesarios para los propósitos del acuerdo de intercambio de
datos, o a la expiración del acuerdo, lo que ocurra primero.

Un proveedor de servicios contratado para realizar una función de instrucción, puede ser autorizado para retener certificados
de notas del estudiante guardados en un sistema de datos longitudinal estatal, como lo requieren las leyes, reglas y
regulaciones aplicables.
A menos que un estudiante adulto o padre o tutor de un estudiante menor de edad, proporcione consentimiento escrito para
divulgar datos de identificación personal del estudiante guardados en un sistema de datos longitudinal estatal, tales datos del
estudiante pueden ser divulgados solamente a una entidad gubernamental no especificada arriba o cualquier auditoría y
evaluación pública o privada, u organización investigativa, si los datos son datos agregados. "Datos agregados" significa datos
recolectados o reportados en el grupo, cohorte o nivel institucional y que no contengan datos de identificación personal del
estudiante.

El distrito puede divulgar:






Información del directorio del estudiante guardada en un sistema de datos longitudinal estatal, cuando sea necesario y el padre o
tutor legal del estudiante haya dado su consentimiento por escrito
Información del directorio guardada en un sistema de datos longitudinal estatal a un vendedor de mejoras que proporciona
servicios de fotografía, servicios de anillos de la clase, servicios de publicación del anuario, servicios de recuerdos estudiantiles o
servicios similares
Cualquier información de datos del estudiante de un sistema de datos longitudinal estatal que requieran divulgación según
estatutos del estado
Datos del estudiante guardados en un sistema de datos longitudinal estatal en cumplimiento a una citación legal u orden de un
tribunal que exija dicha divulgación
Datos del estudiante guardados en un sistema de datos longitudinal estatal a una institución de educación post-secundaria pública
o privada, para efectos de solicitud o admisión de un estudiante a dicha institución educativa post-secundaria, con el
consentimiento escrito del estudiante.

COMO PADRE O TUTOR LEGAL DE __________________________________ (nombre del estudiante en
imprenta), ADMITO QUE SE ME HA PROPORCIONADO EL AVISO DE DIVULGACIÓN DE DATOS DEL ESTUDIANTE
AUTORIZADA BAJO LA LEY DE PRIVACIDAD DE DATOS DEL ESTUDIANTE.
________________________________________________
_________________________
Firma del padre
Fecha

Wichita Public Schools
Safety and Environmental Services

3850 N. Hydraulic St. • Wichita, KS 67219
T: (316)973-2260 • F: (316)973-2261

Estimados Padres:
Nuestras escuelas suministrarán la encuesta Kansas Communities That Care Student Survey durante el año escolar 20192020. Esta encuesta se le hace a los estudiantes del sexto (6), octavo (8), décimo (10) y duodécimo (12) grado a nivel estatal.
Creo que esta encuesta es una valiosa herramienta para ayudarnos a entender cómo se comportan nuestros estudiantes, de
qué manera los estudiantes perciben cosas como el uso de drogas, intimidación o bullying y la seguridad en la escuela. La
encuesta KCTC mide el uso de drogas por parte de los adolescentes, la delincuencia y problemas relacionados, y los factores
que predicen estos problemas en las escuelas y la comunidad. Además, proporciona un punto de referencia para participar
en la percepción y actitud para tener un comportamiento positivo. La encuesta nos da una visión de los problemas que los
estudiantes enfrentan y nos muestra lo que podemos hacer para ayudarlos a tener éxito. La información es esencial para poder
planificar programas de prevención efectivos en nuestras escuelas y en la comunidad y provee datos para conceder
financiamiento y presentar informes a nivel local y estatal.
La encuesta está disponible en www.kctcdata.org. Las preguntas117 a143 (Ámbito familiar) de la encuesta que se
encuentra en línea, no serán incluidas en la encuesta que tomarán los estudiantes de las Escuelas Públicas de Wichita.
Usted también puede estar interesado en saber lo siguiente:
1. Es completamente anónima. No se pedirá que los estudiantes pongan sus nombres en las encuestas, ni nadie podrá
identificar a un estudiante en particular con sus respuestas. El personal escolar no verá ninguna de las respuestas de los
estudiantes, solo resumirán los resultados. Para garantizar el anonimato, los resultados no reportarán ninguna pregunta
en particular sin tener una suficiente cantidad de respuestas de los estudiantes.
2. La participación es totalmente voluntaria. Su hijo puede declinar su participación en la encuesta o simplemente
dejar sin respuesta alguna pregunta en particular que no desee contestar.
3. La participación anual es importante. Aunque su hijo haya participado en encuestas previas, la información anual es
extremadamente útil para determinar la efectividad de esfuerzos previos y cambios en áreas del programa.
Espero que permita a su hijo participar en este esfuerzo estatal. Por favor marque el casillero apropiado debajo. Si tuviese
alguna pregunta con respecto a esta encuesta, por favor comuníquese con el Departamento de Servicios de Seguridad al
973-2260. Le agradezco anticipadamente su cooperación.
Sinceramente.
Dra. Alicia Thompson

Superintendente de las Escuelas Públicas de Wichita
Por favor, marque un casillero:




Sí, autorizo a que mi hijo participe en la encuesta Kansas Communities That Care Student Survey.
No, no autorizo a que mi hijo participe en la encuesta Kansas Communities That Care Student Survey.

______________________________________
Firma del padre/tutor

______________________________________
Nombre del padre/tutor en letra de imprenta

___________________________________
Nombre del estudiante (en letra de imprenta)

______________________
Fecha
02.25.19

Consentimiento para revelar información para reducción de cuotas escolares
USD 259 - Escuelas Públicas de Wichita
2019 - 2020
Nombre de la Escuela_______________________________
Estimado Padre/Tutor:
Usted no tiene que firmar o enviar este formulario para que sus hijos reciban los beneficios del
Programa de Nutrición Infantil de cuotas a precio reducido o gratis. Si no firma este consentimiento
para revelar información, esto no afectará su elegibilidad para participar o no en los Programas de
Nutrición Infantil.
Para ahorrarle tiempo y esfuerzo, la información sobre la elegibilidad de sus hijos para los beneficios del
Programa de Nutrición Infantil a precio reducido o gratis, pudiera ser compartida con otros programas para los
cuales pudiera calificar. Necesitamos su permiso para compartir información con los programas listados abajo.
Sí, SI quiero que funcionarios de la escuela compartan la información sobre la elegibilidad de mis hijos para los
beneficios del Programa de Nutrición Infantil, solamente con los programas que he marcado abajo.

Programas de USD 259:
Cuotas por alquiler de libros de texto
(Grados K-12)
Cuotas por materiales estudiantiles
estandarizados
(Grados K-12)
Cuotas por alquiler de instrumentos musicales
(Grados 5-12)
Cuotas para deportes
(Grades 9-12)

Otros programas:
Cuotas de guardería (SAP)
(Grados K-5)
Cuotas de exámenes
(Grados 9-12)
AVID
(Grados K-12)
Upward Bound/TRIO
(Grados 9-12)

Si marcó SI para alguno o todos los casilleros de arriba, liste todos sus niños que asisten a la escuela
mencionada arriba. Su información será compartida solamente con los programas que usted marcó:

Nombre del niño: __________________________________________________________ Estudiante ID#_____________
Nombre del niño: __________________________________________________________ Estudiante ID#_____________
Nombre del niño: __________________________________________________________ Estudiante ID#_____________
Nombre del niño: __________________________________________________________ Estudiante ID#_____________

Firma del Padre/Tutor: ______________________________________ Fecha: ___________________________
Nombre en imprenta: ___________________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________
Para más información, puede llamar o enviar un correo electrónico:
Nutrition Services Department Teléfono: _______________
316-973-2160 Email: __________________________
nutrition@usd259.net
Departamento escolar: __________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________________________________

Si tiene preguntas respecto a los beneficios de precio reducido o gratis, por favor llame a los Servicios de Nutrición al 316-973-2160
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.
Consent for Disclosure USD 259 – 4/2019

Staff name submitting form:
________________________
Phone #:_____________________

2019-2020

Escuelas Públicas de Wichita
CUESTIONARIO SOBRE DOMICILIO PARA LA MATRÍCULA

Este formulario tiene por objeto cumplir con la ley McKinney‐Vento Act 42 U.S.C 11436, y cada familia debe llenarlo.
La información es confidencial. Por favor complete las siguientes preguntas con respecto al lugar de residencia del
estudiante, para determinar si el estudiante califica para los servicios bajo la ley McKinney-Vento-Act.

¿Vive en casa propia/rentada o contribuye con la renta? Si es así,
¿Vive con una familia adoptiva temporal o bajo la custodia del Juvenil Justice Authority (JJA)? Si es así,
Si una de las preguntas de arriba es marcada como,

NO complete el resto de este formulario.

Padre/Tutor/Joven Independizado: ______________________________________________________________
Teléfono: ____________ Correo electrónico: _____________________________________
Dirección temporal: _______________________________ Ciudad: _______________ Código Postal: ________
Idioma que habla en casa: Inglés: _________ Español _______ Vietnamita_______ Otro_______________
Otro contacto: ______________________________ Teléfono: ____________ Familia: _____ Amigo: ______
1. ¿Es su dirección actual un medio de convivencia temporal? Si____ No___ (vea ejemplos debajo)
2. ¿Ha perdido recientemente su casa debido a problemas económicos o desalojo? Si ____ No____
3. ¿Cuánto tiempo ha vivido usted temporalmente en su dirección actual?_________________
Si respondió SI a las preguntas de arriba, por favor complete el resto del formulario.

Medio de convivencia: (Debe seleccionar uno)
Vive con otra persona o familia temporalmente debido a la pérdida de su casa o problemas económicos
Vive en un motel o campamento temporalmente debido a la carencia de una casa alternativa.
Vive en un refugio o casa temporal/transitoria.
Vive en un carro en un estacionamiento, edificio abandonado o en una casa inadecuada.
Estudiante que vive sin la custodia física de un padre o que vive por sus propios medios sin el apoyo de
un padre o tutor.
Por favor haga una lista de sus hijos de 0-18 años de edad que viven con usted en la misma residencia:
Nombre del estudiante (nombre, apellido)

Escuela actual (por favor liste el
distrito anterior si no está
matriculado actualmente en
USD 259

Grado

M/F

Fecha de Nacimiento

ID#

Yo declaro bajo pena de perjurio o fraude bajo las leyes de los Estados Unidos y del Estado de Kansas, que la información presentada
es verdadera y correcta. Acepto la responsabilidad para reembolsar todos los fondos si se encontrara que hubo fraude.

Firma del padre, tutor o estudiante: __________________________________

Fecha: _________

***Please admit student immediately while documentation is being obtained***
Instructions for office staff – Please make sure all information is completed on the form and fax or email to the McKinney-Vento Office. Keep a copy of the
completed form. Fax to 973-4699 or email the Liaison at cmartinez@usd259.net (Please have the parent fill out the waiver of confidentiality form and the
child nutrition benefit form.)
USD 259 Translation Department/Enrollment Residency Questionnaire/Spanish version 2019

Formulario de opción para recibir la clase de Crecimiento y
Desarrollo Humano (HGD, por sus siglas en inglés) 2019-20
Nombre del estudiante: ___________________________________ ID del estudiante: ____________
Escuela Primaria: _________________________________________ Grado:

__________________

Como padre o tutor, usted tiene la opción de escoger que su hijo reciba o no educación acerca del Crecimiento y
Desarrollo Humano en las Escuelas Públicas de Wichita. El plan de estudios que su estudiante recibiría de acuerdo
a su grado, se describe en el siguiente cuadro:
Plan de estudios para primaria.- Las investigaciones demuestran que muchos de los niños y niñas del 4to y 5to

grado están empezando a experimentar los cambios físicos y emocionales que ocurren durante la pubertad.
El plan de estudios de Desarrollo y Crecimiento Humano de las Escuelas Públicas de Wichita incluye una
lección que ayuda a los estudiantes a entender que esto es una parte normal del desarrollo y crecimiento.

4th Grado.- Las niñas y los niños están separados durante la lección, que incluye un video y una

conversación sobre los siguientes temas. Las niñas miran el video Puberty for Girls: Top Ten Things to
Expect (Pubertad en las Niñas: 10 cosas importantes que se esperan), y los niños miran el video
Puberty for Boys: Top Ten Things to Expect (Pubertad en los Niños: 10 cosas importantes que se
esperan).
*Un tiempo de cambios
*Un cuerpo diferente, un aspecto diferente
*Órganos y glándulas
*10 cosas importantes que se esperan

5th Grado.- Las niñas y los niños están separados durante la lección, que incluye un video y una
conversación sobre los siguientes temas. Ambos grupos miraran el video “Always Changing and
Growing Up” (Siempre Cambiando y Creciendo).
•
•
•
•

Los cambios físicos, emocionales y sociales que ocurren durante la pubertad
Crecimiento físico especifico femenino y masculino
Ideas para cuidar el cuerpo humano a través de la higiene, sueño, ejercicio y dieta
Cómo conversar con madurez con miembros de la familia y amigos

Si usted tuviera alguna pregunta sobre este plan de estudios, por favor comuníquese con el maestro de su hijo o
con la enfermera de la escuela para que revise el plan de estudios. Si surgieran más preguntas, comuníquese con
la especialista del plan de estudios de Crecimiento y Desarrollo Humano al 973-5123 or 973-4431.

Por favor marque una casilla: Su opción tendrá vigencia por este año escolar a menos que usted solicite un cambio.



Sí, si quiero que mi estudiante reciba instrucción sobre crecimiento y desarrollo humano.



No, no quiero que mi estudiante reciba instrucción sobre crecimiento y desarrollo humano.

Si escojo “No” como mi opción y mi estudiante no participa en las lecciones sobre la pubertad ofrecida en los salones
de clase de las Escuelas Públicas de Wichita, acepto la responsabilidad de educar a mi hijo sobre la pubertad.

______________________________________
Nombre del padre o tutor en letra de imprenta

_____________________________________
Firma del padre o tutor

Formulario de opción para recibir la clase de Crecimiento y Desarrollo
Humano (HGD, por sus siglas en inglés) 2019-20
Nombre del estudiante: ___________________________________ ID del estudiante: ____________
Escuela Secundaria: ______________________ ________________ Grado: _____________________
Como padre o tutor, usted tiene la opción de escoger que su hijo reciba o no educación acerca del Crecimiento y
Desarrollo Humano y HIV/SIDA (AIDS) en las Escuelas Públicas de Wichita. El plan de estudios que su estudiante
recibiría de acuerdo a su grado, se describe en el siguiente cuadro:
Plan de estudios de secundaria.- El plan de estudios de Desarrollo y Crecimiento Humano de 6to a 12mo grado
enfatiza la abstinencia y la toma de decisiones saludables. Los principales temas incluyen cambios físicos y
emocionales durante la pubertad, embarazo, prevención de enfermedades de trasmisión sexual y HIV/SIDA
(AIDS), relaciones, nacimiento, y temas de agresión sexual.
El plan de estudios de Desarrollo y Crecimiento Humano se enseña en clases específicas, basado en las normas
del Distrito Escolar 259.
6to Grado Ciencias, en todas las escuelas intermedias
7to Grado Ciencias, en todas las escuelas intermedias
8vo Grado Ciencias, en todas las escuelas intermedias
9no Grado Fundamentos de Educación Física, en todas las preparatorias
9no – 12mo Grado Ciencias de la Familia y el Consumidor, en clases específicas de las preparatorias
Si usted tuviera alguna pregunta sobre este plan de estudios, por favor comuníquese con el maestro de su hijo que
esté enseñando este plan de estudios. Si surgieran más preguntas, comuníquese con la especialista del plan de
estudios de Crecimiento y Desarrollo Humano al 973-5123 or 973-4431.

Por favor marque una casilla: Su opción tendrá vigencia por este año escolar a menos que usted solicite un cambio.

 Sí, si quiero que mi estudiante reciba instrucción sobre crecimiento y desarrollo humano y HIV/SIDA (AIDS).
 No, no quiero que mi estudiante reciba instrucción sobre crecimiento y desarrollo humano y HIV/SIDA
(AIDS).Entiendo que se le darán asignaciones alternativas a mi hijo durante la instrucción de
Crecimiento y Desarrollo Humano y HIV/SIDA (AIDS).

Si escojo “No” como mi opción y mi estudiante no participa en las lecciones sobre Crecimiento y Desarrollo Humano y
HIV/SIDA (AIDS) ofrecida en los salones de clase de las Escuelas Públicas de Wichita, acepto la responsabilidad de
instruir a mi hijo sobre esto.

______________________________________
Nombre del padre o tutor en letra de imprenta

_____________________________________
Firma del padre o tutor

Escuelas Públicas de Wichita - Título I
Servicios Multilingües de Educación
923 Cleveland St - Wichita, KS 67214

Título I - Kansas, Programa Parte C
Identificación y Reclutamiento
Encuesta para el padre
Se ha mudado usted o un miembro de su familia en los últimos 36 meses para trabajar o solicitar, cualquiera
de los trabajos listados abajo?

 Si  No
Alimentar Ganado
Procesar carne
Empacar carne

Lecherías Granjas
de aves

Cultivos
Pesca
Preparación
de suelos

Cosecha

Molinos

Algodón

Plantar Invernaderos
Arboles
Viveros
Césped

¿Se mudó (mudaron) su hijo (sus hijos) con o para reunirse con el trabajador arriba mencionado en los últimos
36 meses?

 Si  No
Si ha vivido en Wichita por más de 3 años, se ha mudado usted o su familia de Wichita y regresado otra vez
en los últimos tres años?
 Si

 No

Si su respuesta es afirmativa, su hijo puede ser elegible para recibir ayuda y apoyo adicional. Por favor
complete la siguiente información. Puede llamar al 866-8032 si desea obtener información adicional,.

Nombre del Padre:

Nombre de la Madre:

Dirección:

Código Postal: __________

Número(s) de Teléfono(s):____________________________

Fecha de Hoy: ___________

Nombre del Niño
Nombre

Spanish / Migrant Survey

Apellido

Fecha de
Nacimiento

Escuela

Número de
Identificación
del Estudiante

Revisado: 02/13/2017

Solicitud de dispensa para no divulgar información a los reclutadores militares
Año Escolar 2019-2020
Dos leyes federales requieren que los distritos escolares proporcionen a los reclutadores
militares, previa solicitud, el nombre, dirección y número de teléfono de cada estudiante de
escuela secundaria, a menos que el estudiante o los padres hayan solicitado con anterioridad
que esta información no sea divulgada. Para poder mantener privada la información del
directorio, por favor tome en cuenta lo siguiente:
La solicitud de mantener privada la información del directorio debe hacerse por escrito.
Usted puede usar este formulario u otros formularios apropiados de otras fuentes. La
solicitud puede también estar escrita a mano.
Esta solicitud será aplicada solamente para la divulgación de información a los
reclutadores militares. Solicitudes para suprimir información de directorio que se use
para otros propósitos (tales como publicaciones estudiantiles, universidades de dos y
cuatro años, anillos de graduación y anuarios escolares) no están cubiertas por esta
solicitud. Dichas solicitudes deben tramitarse directamente con la escuela.
Las solicitudes para no divulgar información de directorio son válidas por un año y
deben ser renovadas cada año.
Tanto los padres como el estudiante deben firmar este formulario. La firma del padre
debe ir en las solicitudes para estudiantes menores de 18 años. Para estudiantes
mayores de 18 años de edad, el mismo estudiante debe firmar la solicitud.
Las solicitudes por escrito para ser excluido de la lista del directorio proporcionada a los
reclutadores militares deben ser completadas y entregadas a la escuela antes del 20 de
septiembre de 2019.
Por la presente solicito al Distrito Escolar 259 no revelar información del directorio a los
reclutadores del servicio militar para el siguiente estudiante:
Nombre del estudiante
Fecha de nacimiento

Escuela a la que asiste
mes/día/año

Firma del padre _______________________________________ Fecha en que se firma
(No se requiere si el estudiante es mayor de 18 años de edad)

Firma del estudiante _________________ Fecha en que se firma
………………………………………………………………………………………………………………….
Date Received
At School

Date stamp

Date entered to
Synergy

Estas Leyes son: Sección 9528 de ESEA (20 U.S.C. 7908), según enmienda por el acta de 2001: No Child Left Behind Act (P.L. 107110), el proyecto de ley de educación, y 10 U. S. C 503 según la enmienda de la Sección 544, la National Defense Authorization /act para
el año fiscal 2002 (P.L. 107-107), la legislación que provee fondos para las fuerzas armadas de la Nación.
El Consejo ha aprobado este formulario tanto en su contenido y formato legal, Fecha: Julio 2, 2005

EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO DE LOS
ESTUDIANTES DE KÍNDER A 8VO GRADO EN EL AUTOBÚS
Departamento de Servicios de Transporte
Es el derecho de cada estudiante que está siendo transportado en un autobús, recibir este servicio de la manera más
segura posible. Para asegurar esto, es necesario que todos los estudiantes sepan y sigan las reglas y regulaciones
establecidas por el Estado y la Junta de Educación Local. En la parte inferior tiene una copia del afiche CHAMPS que será
colocado en cada autobús, con expectativas adicionales que debe seguir el estudiante. Se recomienda encarecidamente a
los padres que ayuden a que sus hijos entiendan la importancia de estas reglas, ya que se relacionan con su seguridad
personal. Recuerde que el tiempo que se pasa en el autobús es una extensión del día escolar y que el comportamiento que
se observa en la escuela y en el salón de clases, se espera igualmente en el paradero del autobús y también en el autobús

Conversación
Help (Ayuda)
Actividad
Movimiento
Participación
Success in school

Nivel de la Voz 1 o 2 – Murmullo o conversación en voz baja (Nivel 0 – No hablar al cruzar las vías del tren).

Levante la mano y pida ayuda al chofer del autobús.
Sea un pasajero respetuoso con sus palabras y acciones.
Quédese sentado en el asiento asignado, a menos que se indique de otra manera. (Baje y suba
usando el pasamanos, camine, mantenga los pies en el piso, mire al frente, mantenga todas las
partes del cuerpo y objetos dentro del autobús)
Seguir las instrucciones (No alimentos, bebidas ni chicle. Mochilas en el lugar apropiado).

(Éxito en la escuela)

Seguridad para todos los pasajeros.



Esté a tiempo en su parada de autobús asignada.



Lleve en el autobús sólo los artículos apropiados para la escuela.



En todo momento obedezca al chofer y/o ayudante.



El uso de aparatos electrónicos personales tales como celulares e iPods se pueden permitir en el
autobús, siempre y cuando se usen en silencio y apropiadamente. Los estudiantes son personalmente
responsables por la seguridad de cualquier aparato electrónico personal.



Un estudiante que recibe transporte como un servicio relacionado y que va en el autobús de Educación
Especial, necesita ser recibido por uno de los padres/tutores. Los estudiantes de Pre-Kínder tienen que
ser recibidos personalmente.



Un estudiante de Kínder que va en el autobús de educación regular, necesita ser recibido por uno de los
padres/tutores.

La violación de las reglas del autobús puede resultar en suspensión o revocación del privilegio de usar el autobús.

Las personas abajo firmantes reconocen haber recibido una copia de las Expectativas de comportamiento de los
estudiantes en el autobús y entienden que, basándose en la Norma de la Junta de Educación 7311, el privilegio de
viajar en el autobús puede ser suspendido o revocado por un comportamiento inseguro y/o inapropiado en el
autobús. (Vea al reverso información adicional sobre el Transporte).
___________________________________________
Nombre del Estudiante en letra de imprenta

___________________________________________
Firma del Estudiante (cuando sea aplicable)

_______________________________________
Firma del padre/Tutor

Fecha ______________

Otra Información de Transporte para los padres
1. Se aconseja que los estudiantes lleguen a su paradero de autobús asignado, 5 minutos antes de la hora
programada para que los recoja el autobús.
2. Para seguridad del estudiante, sólo puede usar el paradero de autobús asignado.
3. Los siguientes artículos no se permiten en el autobús: patinetas, pelotas que no estén seguras en la mochila,
pistolas de agua o réplicas de armas de juguete, animales/mascotas, monopatín, globos, ramos de flores o
cualquier objeto que esté prohibido por la norma del distrito escolar, o que pueda causar una distracción, o
sea un riesgo para la seguridad en el autobús.
4. En caso de una emergencia mientras el autobús esté transportando estudiantes, el chofer seguirá el
protocolo de la compañía contratista de autobuses. Se comunicará y enviará a la persona indicada para
brindar ayuda. Dependiendo de la naturaleza del incidente, se le comunicará a la escuela y esta notificará
a los padres, si es apropiado y posible hacerlo.
5. Si los autobuses estuvieran en tránsito al presentarse una amenaza de tornado, los choferes seguirán el plan
para climas severos y se dirigirán a buscar refugio en la escuela secundaria más cercana (intermedia o
preparatoria) del distrito USD 259, si esto sucediese en la mañana y se dirigirán a la escuela primaria más
cercana, para buscar refugio, si esto sucediese en la tarde. Los choferes de los autobuses se quedarán con los
estudiantes en ese lugar hasta que puedan salir y continuar con la ruta del autobús.
6. Uno de los padres, tutores, o persona de contacto de emergencia (que aparece en los archivos de la
escuela) debe recibir a todo estudiante que esté recibiendo transporte de Educación Especial. El chofer
debe ver al adulto. Los estudiantes de Pre-Kínder tienen que ser recibidos personalmente.
7. Uno de los padres, tutores, o persona de contacto de emergencia (que aparece en en los archivos de la
escuela) tiene que recibir todo estudiante de Kindergarten transportado en un autobús de educación
regular. El chofer debe poder ver al adulto. Excepción: Un estudiante de Kindergarten de educación
regular que tiene un hermano mayor en el autobús, puede bajar del autobús con él/ella, o también puede
ser recibido por un(a) hermano(a) que esté en la escuela intermedia o en la preparatoria. En un día en
que el hermano(a) mayor no asista a la escuela o no vaya en el autobús, el estudiante de Kindergarten
tiene que ser recibido.

La siguiente información identifica a quién llamar cuando se presente determinada situación:
PREGUNTA
Estudiante perdido
Cambio de paradero o de dirección
Problemas con el chofer
Estudiante no fue recogido
Elegibilidad para el autobús
Artículo perdido en el autobús
Emergencia de los padres
Cierre de escuelas
Disciplina
Información sobre el paradero
del autobús
Bus retrasado

Límites de asistencia
Revised 2018

A QUIÉN LLAMAR
Compañía First Student
Servicios de Transporte
Escuela
Escuela
Servicios de Transporte
Compañía First Student
Escuela
Compañía First Student
Escuela
Línea Directa de USD 259 (Hotline)
Escuela
Escuela
Compañía First Student
Si no contestan llame a
Servicios de Transporte
Registro Estudiantil

NÚMERO DE TELEFONO
832-9231
973-2190

973-2190
832-9231
832-9231
973-4259

832-9231
973-2190
973-4498

EXPECTATIVAS DE AUTOBÚS PARA LOS ESTUDIANTES
Departamento de Servicios de Transporte

Be respectful to others (Sé respetuoso con los demás)
Use headphones (Usa audífonos con tus aparatos electrónicos)
Stay seated facing forward (Permanece en tu asiento viendo hacia el frente)

Raise hand to ask for driver help (Levanta tu mano para pedir ayuda al conductor)
Interact at voice level 1 or 2 (Usa un nivel 1 o 2 de voz al interactuar con otros)
Don’t bring food drinks or gum (No traigas comida, bebidas ni goma de mascar)
Enter & exit safely at assigned stop (Sube y baja con cuidado en la parada asignada)







Llega a tiempo a la parada de autobús que se te asignó.
Trae solo artículos apropiados a bordo del autobús.
Obedece al conductor o al auxiliar en todo momento.
El uso de aparatos electrónicos personales como celulares y iPods en el autobús puede ser permitido
cuando se usan apropiadamente y con bajo volumen. Los estudiantes son responsables personalmente
por la seguridad de cualquier aparato electrónico personal.
Un estudiante con servicio de transporte como servicio relacionado, quien viaja en autobús de Educación
Especial, necesita ser recibido por un padre o tutor en la parada asignada.

La violación a las reglas del autobús escolar podría resultar en suspensión o revocación del privilegio de viajar en el autobús.
________________________________________________________________________________________________________
Los que suscriben, reconocen haber recibido una copia del documento Expectativas de Autobús para los Estudiantes, y
entienden que, en base a la Norma 7311 de la Junta de Educación, el privilegio de viajar en autobús escolar de un estudiante
puede ser suspendido o revocado por conducta inapropiada o peligrosa en el autobús. (Véase información adicional al reverso.)

_________________________________________
Nombre del estudiante (en letra de imprenta)

________________________________________
Firma del estudiante (cuando sea apropiado)

_________________________________________
Firma del padre o tutor

_______________________________________
Fecha

Otra información para los padres sobre transportación
1.

Se recomienda que el estudiante esté en la parada de autobús asignada 5 minutos antes de la hora programada.

2.

Por la seguridad de su estudiante, éste solo debe abordar el autobús en la parada que se le asignó.

3.

Los siguientes artículos no serán permitidos en el autobús: skateboards (patinetas), pelotas que no puedan llevarse en
la mochila; pistolas de agua o juguetes de réplicas de armas, animales, mascotas, scooters (patín del diablo), globos,
ramos de flores o cualquier objetos que se prohíba en la norma de distrito, o que pueda causar distracción, o que
represente un peligro de seguridad en el autobús.

4.

En caso de una emergencia mientras el autobús va en movimiento, el conductor seguirá el protocolo del contratista
de transporte. Las personas o equipo de auxilio apropiados serán contactados y enviados para asistir. Dependiendo
de la naturaleza del incidente, se hará contacto con la oficina escolar, y si es apropiado y posible, la oficina se
comunicará con los padres.

5.

Si hay autobuses escolares en tránsito cuando se dé una advertencia de tornado, se instruirá a los conductores seguir
el plan de clima severo, y cuando sea apropiado, que procedan a la escuela secundaria de USD259 más cercana (en la
mañana), o a la escuela primaria más cercana (si las condiciones ocurren en la tarde) para buscar refugio. Los
conductores de autobús permanecerán con los estudiantes en ese lugar hasta que se les indique que pueden
reanudar sus rutas de autobús.

6.

Un padre, tutor o persona para contacto de emergencia (en la lista que la familia provee a la escuela) debe estar
presente para recibir a un estudiante que es transportado en autobuses de educación especial. El adulto debe estar
en un punto visible para el conductor del autobús.

La siguiente información identifica a quién contactar durante ciertas situaciones:
PREGUNTA

A QUIÉN LLAMAR

NÚMERO DE TELÉFONO

Niño extraviado

First Student Transportation Services

832-9231
973-2190

Cambio de parada o domicilio.

Escuela

Problemas del conductor.

Servicios de Transporte Escolar del Distrito.

973-2190

El estudiante no fue recogido por el autobús
escolar.
Elegibilidad para transporte escolar.

First Student Transportation Services

832-9231

Objetos perdidos/olvidados en el autobús.

First Student

Emergencia de los padres.

Escuela

Cierre de escuelas

Línea de ayuda de USD259

Disciplina

Escuela

Información sobre paradas del autobús.

Escuela

Autobuses tarde en su ruta.

First Student—si no contestan, favor de llamar a
Servicios de Transporte Escolar

832-9231
973-2190

Área de asistencia (límite de zona).

Pupil Accounting (oficina de registro de estudiantes).

973-4498

Escuela
832-9231

973-4259

Parent Release of Liability
FirstView is an App that is owned and operated by First Student. They have agreed to Wichita Public
Schools granting and managing parent access to FirstView and all of its features I acknowledge and
understand that I am fully responsible for my child’s FirstView login information, including the security
code. I am fully responsible for notifying the school my child attends if I believe a user’s access to bus
information related to my child should be denied.
__________________________________
Print Name

__________________________________
Signature

________
Date

FirstView es una aplicación que es propiedad y está operada por FirstStudent. Ellos han acordado
permitir a las Escuelas Públicas de Wichita en otorgar a los padres acceder y administrar FistView y
todas sus funciones. Reconozco y comprendo que soy completamente responsable de la información
de inicio de sesión de FirstView de mi hijo, incluido el código de seguridad. Soy completamente
responsable de notificar a la escuela a la que asiste mi hijo si creo que se debe negar el acceso de un
usuario a la información relacionada con el autobús de mi hijo.

-----------------------------------------Nombre en letras imprenta

----------------------------------------------- -------------Firma
Fecha

FirstView là một App mà được sở hữu và vận hành bởiFirstStudent.Họđãđồng ýcho phép Trường
CôngLập Wichita để cấp và quản lý quyền truy cập của phụhuynh vào FirstViewvàmọi tính năng của nó.
Tôi thừa nhận và hiểu rằng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đăng nhập FirstView của con em
tôi, bao gồm cả mã bảo mật (security code). Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thông báo trường
mà con em tôi đang theo học. nếu tôi tin rằng người sử dụng có quyền truy cập thông tin xe bus có liên
quan đến con em tôi sẽ bị khước từ.
__________________________ ____________________________________ __________
Viết Tên
Ký Tên
Ngày

FORMULARIO DE RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES SOBRE EL USO
DE LOS LIBROS DE TEXTO
Nombre del Estudiante: ____________________ Identificación del Estudiante:_______
Escuela: _________________________________________
El formulario de abajo debe ser firmado por usted y su estudiante. Por favor entrégue
el formulario a la oficina de la escuela donde lo tendremos archivado para el presente
año escolar.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Los libros de texto y otros materiales educativos son propiedad del Distrito Escolar
Unificado 259, Escuelas Públicas de Wichita. Se proveen para el uso de los estudiantes
matriculados en las escuelas y centros del distrito, con la expectativa de que los
regresen en la condición que se le prestaron, menos el desgaste razonable por su uso.
Los estudiantes que pierden o dañan los materiales de instrucción, deberán pagar el
costo por daño o pérdida de éstos.
Cada estudiante deberá regresar todos los libros prestados al momento en que se retire
de la escuela, al final del primer semestre para las clases que no continúan durante el
segundo semestre, o al final del año escolar. Los estudiantes deberán escribir sus
nombres dentro del libro en el lugar indicado y cuidar y usar apropiadamente los libros
de texto. Cada estudiante o sus padres/tutores legales, serán responsables de los libros
de texto que el estudiante dañe o no regrese. El estudiante que no regrese los libros de
texto o no pague por la pérdida o daño de los mismos, podría tener como resultado la
retención de sus reportes de progreso, sus calificaciones finales o diplomas y puede ser
excluido de participar en ceremonias de graduación, actividades extracurriculares,
deportes y programas/eventos especiales. Todas las multas deberán ser pagadas no
más tarde del último día del año escolar.
Se requiere que los estudiantes paguen el costo por el reemplazo de los libros y material
educativo prestados que hayan dañado. El costo de los libros y de los materiales está
disponible en el sistema del distrito ‘Textbook Manager System’.
_____________________________________
Nombre del Padre/Tutor (con letra de imprenta)

_______________________
Firma del Padre/Tutor

_____________________________________
Nombre del estudiante (con letra de imprenta)

_______________________
Firma del estudiante

_________________
Grado del estudiante

______________________________
Fecha de nacimiento del estudiante

Oprima Aquí Para Imprimir

_______________
Fecha de hoy

